
DIS CUR SO PRONUNCIADO
POR DIE GO VA LA DÉS, DIRECTOR DEL

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
JURÍDICAS, EN LA CEREMONIA
INAUGURAL DEL CONGRESO

En 1940, cuan do el mun do pa de cía la in cer ti dum -
bre de la gue rra, fue fun da do, co mo Insti tu to de
De re cho Com pa ra do, el que hoy es de Inves ti ga -
cio nes Ju rí di cas. Du ran te se sen ta y cua tro años el
Insti tu to ha si do fiel a su vo ca ción ori gi nal: es tu -
diar el de re cho pa ra re sol ver los pro ble mas de la
con vi ven cia, de la jus ti cia y de la li ber tad. Pa ra ha -
cer ho nor a nues tra tra di ción, or ga ni za mos el Con -
gre so Inter na cio nal de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di -
cos Com pa ra dos. Gra cias a quie nes par ti ci pan y
asis ten, por aten der es ta con vo ca to ria; gra cias señor
rec tor, por dis tin guir nos con su hon ro sa pre sen cia.

Ofrez co un am plio re co no ci mien to al Ca nal del 
Con gre so, efi caz me dio de co mu ni ca ción que re -
co ge los de ba tes de los re pre sen tan tes de la na ción 
y que tam bién abre su es pa cio a las de li be ra cio nes 
de los re pre sen ta dos y, co mo en es te ca so, de nues -
tros ilus tres vi si tan tes.

97

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/S38e7D



Me com pla ce anun ciar que los par ti ci pan tes en
es te Con gre so se han pro nun cia do por de sig nar
co mo pre si den te al emi nen te ju ris ta Héc tor Fix-Za -
mu dio, de ci di do im pul sor del de re cho com pa ra do
en nues tro he mis fe rio.

Na die po ne hoy en du da la uti li dad del com pa -
ra tis mo. Mer ced a los ins tru men tos de con sul ta de 
que se dis po ne, el ac ce so a nu me ro sas fuen tes de in- 
for ma ción le gal, ju ris pru den cial y doc tri na ria, abre
po si bi li da des ili mi ta das al tra ba jo de aca dé mi -
cos, abo ga dos, jue ces, le gis la do res y de to dos los
in te re sa dos en el queha cer ju rí di co mun dial. Sin
em bar go, la fa ci li dad con que se ac ce de a la in for -
ma ción, so bre to do a tra vés de me dios elec tró ni -
cos, ha he cho que se ex pan da la creen cia de que
to do es tá en la red. Es un error. Cuan do na die
ima gi na ba aún los me ca nis mos de la glo ba li dad
in for ma ti va, T. S. Elliot ya se pre gun ta ba “dón de
es tá la sa bi du ría que he mos trans for ma do en co -
no ci mien to; dón de es tá el co no ci mien to que he -
mos con ver ti do en in for ma ción”. Por for tu na, hay
res pues tas pa ra las in quie tan tes du das del poe ta;
una de ellas es la que ofre cen quie nes, co mo hoy,
se reú nen pa ra abor dar los ina go ta bles pro ble mas
del ejer ci cio de las li ber ta des, del ac ce so a la jus ti -
cia, de las ga ran tías de se gu ri dad y de las re la cio -
nes de equi dad.
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Antes de que el com pa ra tis mo se cons ti tu ye ra
co mo dis ci pli na o co mo mé to do, fue in tui do co mo 
ne ce si dad. La con ve nien cia de con tras tar tra di cio -
nes, ins ti tu cio nes y cul tu ras fue de mos tra da por
quie nes des de la an ti güe dad prac ti ca ron el co te jo
ins ti tu cio nal. Los an te ce den tes de una idea o de
un con cep to per mi ten es ta ble cer su ca la do cul tu -
ral. En el ca so del com pa ra tis mo ju rí di co, si bien
ape nas se fue con fi gu ran do a lo lar go del si glo
XIX y re ci bió un im pul so de fi ni ti vo a par tir del
Con gre so de Pa rís, la in cli na ción a co te jar e in vo -
car ex pe rien cias ex ter nas, vie ne de muy le jos. Ya
Ho me ro re gis tra ba (Ilía da, 23, 585) el va lor que
los pue blos grie gos atri buían al ju ra men to co mo
ele men to for mal de prue ba en las dispu tas; Andó -
ci des (Dis cur sos, “acer ca de los mis te rios”) uti li -
za ba en sus elo cuen tes de fen sas los pre ce den tes
ate nien ses y los ejem plos ex ter nos, y He sío do
(Los tra ba jos y los días) enun cia ba las re glas ge -
ne ra les de con duc ta co mu nes a los pue blos grie -
gos. Pe ro nin gu no fue tan im por tan te co mo Pla tón 
quien en di ver sos diá lo gos (es pe cial men te en De -
fi ni cio nes, Hip pias, Gor gias, Le yes, Mi nos, Re pú -
bli ca, y Esta dis ta) exa mi nó los cas ti gos im pues tos 
a los de lin cuen tes, el ré gi men de los ex tran je ros,
las re la cio nes fa mi lia res y co mer cia les, las su ce -
sio nes, las ba ses de la pro pie dad y las for mas de
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go bier no. La cla ve fun da men tal en es ta ma te ria,
sin em bar go, apa re ce en Pro tá go ras, don de ar gu -
men ta que en to dos los si tios, por igual, los hu ma -
nos es tán do ta dos de los sen ti dos de dig ni dad y de 
jus ti cia pa ra po der con vi vir. En es ta re la ción tam -
bién de ben fi gu rar Aris tó te les (La po lí ti ca), Je no -
fon te (La Ci ro pe dia, La Re pú bli ca de los la ce de -
mo nios y en Los in gre sos pú bli cos); el fal so
Je no fon te (La Repú bli ca de los ate nien ses) co mo
pre cur sor cu yos pa sos si guie ron Ci ce rón (La Re -
pú bli ca y Las le yes), Tá ci to (Ger ma nia), y Po li bio 
(en par ti cu lar el li bro 6o. de las His to rias de Po li -
bio, tal vez un tex to pre cur sor del de re cho cons ti -
tu cio nal com pa ra do).

El mé to do com pa ra ti vo tam bién fue in ten ta do
en el me dioe vo. La Lex Dei (si glo IV) pu so en
para le lo tex tos mo sai cos y frag men tos de Pau lo,
Ulpia no, Pa pi nia no y Mo des ti to; Ave rroes adop tó
co mo mo de lo La Re pú bli ca de Pla tón pa ra co no -
cer de ma ne ra cien tí fi ca la po lí ti ca de su tiem po; y 
las di fe ren cias en tre el de re cho de los lon go bar dos 
y de los ro ma nos fue ron des cri tas por Andrea Bo -
ni llo en el si glo XIII, y por Bia gio Mar co ne en el
XIV.

El Re na ci mien to y la Ilus tra ción fue ron más le -
jos aún. La his to ria sir vió a Ma quia ve lo pa ra iden -
ti fi car las ca rac te rís ti cas del Esta do mo der no y a
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Hob bes pa ra for mu lar la pri me ra teo ría del Esta -
do; Altu sio se apo yó en tex tos bí bli cos pa ra de-
mos trar que la po lí ti ca es el ar te de fun dar, cul tivar
y con ser var la vi da so cial. Mon tes quieu con tras tó
las cul tu ras, las cos tum bres y las nor mas de di fe -
ren tes épo cas y la ti tu des (en es pe cial de Ale ma -
nia, Espa ña, Ho lan da, Ingla te rra e Ita lia) pa ra
iden ti fi car las re glas que or ga ni zan al po der, y
otro tan to hi zo Rous seau pa ra de ter mi nar los fun -
da men tos de la so cie dad igua li ta ria y li bre. En el
or den pro pia men te ju rí di co de be re cor dar se que
Paul Feuer bach pu bli có en 1800 un es tu dio sis te -
má ti co de la le gis la ción cri mi nal en Amé ri ca, Asia 
y Eu ro pa y que Gu mer sin do de Azcá ra te (Ensa yo
de in tro duc ción al de re cho com pa ra do) y Fre de -
rick Po llock (The His tory of Com pa ra ti ve Ju ris -
pru den ce) pre lu dia ron el es tu dio sis te má ti co del
de re cho com pa ra do des de el si glo XIX.

Hay una va rian te del pen sa mien to que no ha si -
do con si de ra da co mo par te del com pa ra tis mo. La
re gla acep ta da se con trae al co te jo de las rea li da -
des, pe ro no de lo real con lo ideal. En es te sen ti -
do el fe cun do pen sa mien to utó pi co ha si do es tu -
dia do esen cial men te des de la óp ti ca de la po lí ti ca
y, en al gu nos ca sos, de la eco no mía, pe ro es ca sa -
men te des de el aná li sis ju rí di co. En mu chos ca sos, 
em pe ro, las pul sa cio nes de la jus ti cia, del go bier -
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no y de las re la cio nes hu ma nas y so cia les han
con du ci do a los au to res al mun do del de re cho. Al
la do de las muy co no ci das obras de To más Mo ro,
Ja mes Ha rring ton, To mas so Cam pa ne lla y Fran cis 
Ba con, por ejem plo, de ben te ner se pre sen tes las
re fle xio nes so bre el pa pel del de re cho en La ci tá
fe li ce (1553), de Fran ces co Pa tri zi; The law of
free dom (1652), de Ge rrard Wins tan ley; la Te rre
Aus tra le con nue (1676), de Ga briel de Foigny; la
His toi re des Se va ram bes (1702), de De nis Va rais -
se D’Allais; o L´An 2440 (1770), de Luois-Sèbas -
tien Mer cier. 

Las for mu la cio nes utó pi cas de los si glos XVI,
XVII y XVIII, obe de cie ron a un gran pro yec to
ins ti tu cio nal mo der no que per mi tía con tras tar el
mun do real con el mun do ideal. Los uto pis tas te -
nían una mo ti va ción di dác ti ca que pro cu ra ban, co -
mo en nues tra dis ci pli na com pa ra tis ta, pro veer
ele men tos de co no ci mien to, de in ter pre ta ción y de 
in no va ción de las ins ti tu cio nes vi gen tes. Ver se en
el es pe jo de la ca ri ca tu ra so cial, co mo in ten ta ba
Swift o aso mar se a los es pa cios má gi cos don de la
li ber tad y la jus ti cia exis tían, era ya un ins tru men -
to que con di cio na ba la vo lun tad de los le gis la do -
res pa ra cam biar la for ma de la nor ma.

Esos ejem plos y mu chos otros pre ce den tes de
ejer ci cios com pa ra ti vos, sin cró ni cos y dia cró ni -
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cos, nu trie ron el ac to fun da cio nal del de re cho
com pa ra do: el Con gre so Inter na cio nal ce le bra do
en Pa rís, del 31 de ju lio al 4 de agos to de 1900.
Aquel Con gre so se de sa rro lló en seis sec cio nes:
teo ría ge ne ral del mé to do com pa ra ti vo, de re cho
in ter na cio nal pri va do, co mer cial, ci vil y pú bli co,
y cri mi no lo gía. Entre los te mas abor da dos fi -
guraron las cri sis del sis te ma par la men ta rio y de
los sis te mas elec to ra les, par ti cu lar men te por los
pro ble mas que plan tea ban la re pre sen ta ción ma -
yo ri ta ria y la re pre sen ta ción pro por cio nal. El en -
fo que me to do ló gi co de la com pa ra ción, en cuan to
al sis te ma par la men ta rio, in clu yó el exa men de los 
de no mi na dos “sín to mas de de ca den cia”, co mo la
de sor ga ni za ción de las asam bleas, las am bi cio nes
de par ti do, de gru pos y de per so nas, y el de no mi -
na do “obs truc cio nis mo de las mi no rías”. Ahí se
pro pu so adop tar ins tru men tos de de mo cra cia
semi di rec ta, un sis te ma más rí gi do de se pa ra ción
de po de res, co mo el es ta dou ni den se y pa ra dó ji ca -
men te, re du cir el de re cho al su fra gio.

En 1900 se se ña ló que los sis te mas par la men ta -
rios se ven afec ta dos por sus fuen tes (vi cios elec-
to ra les); por su fun cio na mien to (au to ri ta ris mo,
caci quis mo), y por sus re sul ta dos (las fuer zas po -
lí ti cas se blo quean re cí pro ca men te). León Du guit
apun tó las des ven ta jas del pre si den cia lis mo ple -
bis ci ta rio, an ti ci pán do se va rias dé ca das a las re fle -
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xio nes que lue go se ha rían des de la óp ti ca de la
cien cia po lí ti ca; y Orlan do iden ti fi có los dos ele -
men tos que de ben ca rac te ri zar a un sis te ma par la -
men ta rio: dis po ner de una cla se po lí ti ca y con tar
con las ga ran tías ade cua das pa ra las li ber ta des in -
di vi dua les y co lec ti vas, y pa ra las au to no mías lo -
ca les.

El Con gre so de Pa rís re pre sen tó la po si bi li dad
de ar ti cu lar las ex pe rien cias pre vias, to da vía es ca -
sas, con las nue vas em pre sas aca dé mi cas que lue -
go se pro du je ron. A las con tri bu cio nes pio ne ras
de al gu nos ju ris tas del XIX se su ma ron es fuer zos
or ga ni za dos de los que fue pre cur so ra la So cié té
de Lé gis la tion Com pa rée, fun da da en Fran cia en
1860, a la que si guió la So ciety of Com pa ra ti ve
Le gis la tion, bri tá ni ca, en 1869. Al des pun tar el si -
glo XX, y co mo res pues ta di rec ta al Con gre so de
Pa rís, la Ame ri can Bar Asso cia tion creó en 1905,
un de par ta men to de de re cho com pa ra do, y en Bél -
gi ca apa re ció el Insti tut de Droit Com pa ré en
1908. El pri mer es fuer zo trans con ti nen tal lo em -
pren dió Ra fael de Alta mi ra al fun dar en 1909, el
Insti tu to Ibe roa me ri ca no de De re cho Com pa ra do,
que no so bre vi vió a la caí da de la Re pú bli ca. En
Amé ri ca La ti na, ade más de es te Insti tu to en 1961,
fue fun da do en Li ma el Insti tu to La ti noa me ri ca no
de De re cho Com pa ra do, de muy cor ta vi da, y a
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par tir de 1974 fun cio na el Insti tu to Ibe roa me ri ca -
no de De re cho Cons ti tu cio nal.

Exis ten di ver sas for mas de exa mi nar el de re -
cho: re tros pec ti va (his to ria), in tros pec ti va (fi lo so -
fía), des crip ti va (exé ge sis), pros pec ti va (so cio lo -
gía). To das, a su vez, pue den uti li zar el exa men
com pa ra ti vo. Pe ro el ejer ci cio com pa ra tis ta im pli -
ca nu me ro sos pro ble mas; uno de ellos con sis te en
que la com pa ra ción no siem pre se prac ti ca en tre
sis te mas ho mo gé neos. De ahí la im por tan cia de
co rre la cio nar los as pec tos nor ma ti vos con los cul -
tu ra les. Si bien, lo más co mún es que los sis te mas
y las ins ti tu cio nes que se com pa ran co rres pon dan
a las di ver sas mo da li da des del Esta do de de re cho,
tam bién ha ocu rri do y ocu rre que ese exa men se
lle ve a ca bo en tre es truc tu ras que no obe de cen a
esa or ga ni za ción del poder.

Cuan do se com pa ran sis te mas ju rí di cos a tal
ex tre mo dis tin tos que se in clu yen los que for man
par te de un Esta do de de re cho y los que le son aje -
nos, se en fren tan pro ble mas muy com ple jos que
pue den ge ne rar dis tor sio nes sig ni fi ca ti vas en los
aná li sis. Si el Esta do de de re cho es tá re la cio na do
con la apli ca ción efec ti va del or den nor ma ti vo,
¿có mo com pa rar dos sis te mas, en uno de los cua -
les el enun cia do de la nor ma ca re ce de po si ti vi -
dad?, ¿có mo, en es te ca so, ve ri fi car los efec tos de
la nor ma en las re la cio nes ju rí di cas?, ¿có mo va lo -
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rar la co mo ele men to de cohe sión so cial?, ¿dón de
que da la fun ción me dia do ra del derecho?

Esta no es una cues tión in tras cen den te. La trai -
go a co la ción por que hay una pers pec ti va a la que, 
in for mal men te, po dría lla mar se “eu ro pea” del de -
re cho com pa ra do, y otra, a la que tam bién con ven -
cio nal men te po dría mos iden ti fi car co mo “la ti noa -
me ri ca na”. En el pri mer ca so se atien de al co te jo
en tre sis te mas e ins ti tu cio nes con fi nes in ter pre ta -
ti vos y de re for ma y ho mo lo ga ción nor ma ti vas; en 
el ca so nues tro el de re cho com pa ra do ha te ni do,
adi cio nal men te, una se ña la da in fluen cia pa ra tran -
si tar ha cia el Esta do de derecho.

En es te he mis fe rio, du ran te dé ca das, el es tu dio
del de re cho com pa ra do no se prac ti có pa ra per fec -
cio nar ins ti tu cio nes sin gu la res si no pa ra trans for -
mar la for ma de ac ce der al po der y de ejer cer lo, y
pa ra mo di fi car de raíz las re la cio nes en tre go ber -
na dos y go ber nan tes. Los es tu dios com pa ra dos de
los sis te mas de go bier no, de los sis te mas elec to ra -
les, de los sis te mas ju di cia les y de los sis te mas
pro ce sa les pa ra ga ran ti zar los de re chos fun da men -
ta les, fue ron pun tos de par ti da pa ra tran si tar del
Esta do au to ri ta rio al Esta do de de re cho. Pe ro en
es te pun to no de be ha ber con ce sio nes re tó ri cas:
las de mo cra cias la ti noa me ri ca nas só lo ex cep cio -
nal men te se han con so li da do; en su ma yo ría pre -
sen tan dé fi cits ins ti tu cio na les cu ya su pe ra ción re -
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quie re aún de vi go ro sos es fuer zos. Me to ca re co-
no cer, por lo que ha ce a Mé xi co, que és te es nues -
tro ca so y que nos en con tra mos an te ries gos rea les 
de una re caí da autoritaria. 

Es po si ble com pa rar sis te mas com ple tos o ins -
titu cio nes es pe cí fi cas, y en ca da ca so exa mi nar
fuen tes del de re cho; es truc tu ras o fun cio nes; téc -
ni cas de ela bo ra ción nor ma ti va; téc ni cas de apli -
ca ción; y re vi sar las nor mas des de la pers pec ti va
de su po si ti vi dad, no mi na li dad, es ta bi li dad, fle xi -
bi li dad, y tam bién exa mi nar su efi ca cia (en cuan to 
a pro mo ver o al can zar los pro pó si tos de sea dos),
su ver sa ti li dad (por cuan to a ge ne rar o en tor pe cer
cam bios ul te rio res), y su adap ta bi li dad (en lo que
to ca a su de sa rro llo en di fe ren tes es pa cios cul tu ra -
les). En otras pa la bras, com pa rar es con jun tar el
exa men nor ma ti vo con el es pa cio cul tu ral en el que 
la nor ma se ge ne ra, se apli ca y se trans for ma.

Hoy se pro du ce una es pe cie de “in ter cam bio”
de ins ti tu cio nes en tre los sis te mas par la men ta rio y 
pre si den cial que ha abier to un am plio aba ni co de
op cio nes pa ra la in no va ción. Ade más, la “di fu -
sión” de los sis te mas de mo crá ti cos ha pro pi cia do
que los pa tro nes cul tu ra les del au to ri ta ris mo sean
cues tio na dos con in ten si dad y efec ti vi dad cre cien -
tes. La in ves ti ga ción com pa ra ti va tam bién tie ne
un sen si ble efec to en cuan to a de fi nir las po lí ti cas
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pú bli cas que van aso cia das a las re for mas nor ma-
ti vas.

El dis cur so con ser va dor, arro pa do en los plie -
gues del na cio na lis mo, fue de sa pa re cien do pau la -
ti na men te de nues tro he mis fe rio. La so cie dad po -
lí ti ca se abrió al co no ci mien to de lo uni ver sal y
co men za ron pro ce sos de adop ción de ins ti tu cio nes 
que die ron ba se a la de fen sa de los de re chos hu -
ma nos y a la trans for ma ción de los or de na mien tos 
cons ti tu cio na les. To do es to, por su pues to, sin per -
der de vis ta que una mis ma ins ti tu ción pro du ce
efec tos dis tin tos cuan do se apli ca en tiem pos o en
lu ga res di fe ren tes, y que las in te rac cio nes ins ti tu -
cio na les que de pen den de la for ma co mo las insti -
tu cio nes se com bi nen y re la cio nen en tre sí, pue -
den oca sio nar re sul ta dos muy di ver sos.

Por eso, en es te Con gre so he mos aso cia do la
cultu ra y los sis te mas ju rí di cos co mo fac to res a
com pa rar. Re né Da vid es ta ble ció que pue de ha ber 
mi cro y ma cro com pa ra ción, y si bien atri bu yó a
ca da una de esas mo da li da des un sen ti do muy pre -
ci so, de no tan do el in te rés le gis la ti vo o el in te rés
dog má ti co al que co rres pon dían, su apor ta ción se
ha trans for ma do en una po li se mia que per mi te en -
ri que cer su con te ni do sin des vir tuar su ori gen.
Des de es ta pers pec ti va, la ma cro com pa ra ción tam -
bién pue de in cluir el con jun to de ele men tos que
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es tán pre sen tes en la cons truc ción, apli ca ción y
de sa rro llo de los or de na mien tos ju rí di cos. 

Ade más de la com pa ti bi li dad en tre las ins ti tu -
cio nes ju rí di cas es re le van te de ter mi nar la com pa -
ti bi li dad en tre esas ins ti tu cio nes y el me dio cul tu -
ral en el que sur ten efec tos. Des pués de to do los
mé to dos exe gé ti co, his tó ri co, em pí ri co o ana lí ti co, 
ofre cen vías dis tin tas para apro xi mar nos a un mis -
mo ob je to de co no ci mien to, y el com ple jo mo sai -
co tra za do por to das las ma nos pa ra ofre cer un pa -
no ra ma a to das las mi ra das es lo que configura las 
culturas y los sistemas jurídicos comparados.

Al in cluir, ex pre sa men te, a la cul tu ra co mo fac -
tor a com pa rar, se tra ta de va lo rar có mo fun cio nan 
ins ti tu cio nes se me jan tes en am bien tes cul tu ra les
aná lo gos y di fe ren tes, y có mo fun cio nan ins ti tu -
cio nes dis tin tas en es pa cios cul tu ra les se me jan tes.
La flui dez del de re cho en nues tro tiem po su po ne
un in ten so in ter cam bio de in for ma ción y el co te jo
en tre las per cep cio nes de la cul tu ra y el com por ta -
mien to de las ins ti tu cio nes.

La ve ri fi ca ción de es te Con gre so en Mé xi co
tie ne una es pe cial re le van cia. Ha ce dé ca das que la 
so cie dad me xi ca na co men zó a cons truir su pro pio
ca mi no ha cia la de mo cra cia elec to ral. Se avan zó
su man do eta pas su ce si vas que fi nal men te de sem -
bo ca ron en la an sia da me ta. Pe ro al go inu sual y
des con cer tan te nos ha ocu rri do: ha bien do acer ta do 
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en los me dios y en el ob je ti vo, to da vía no he mos
po di do en con trar las cla ves pa ra tran si tar a la si -
guien te fa se: la de mo cra cia ins ti tu cio nal.

En un mar ca do con tras te con lo que ha si do una 
so cie dad te naz, la bo rio sa, crea ti va, su cla se di ri -
gen te se em po bre ció a un pun to tal que en el mo -
men to de la ma yor in ten si dad cons truc ti va en la
his to ria del mun do, Mé xi co man tie ne una ex tra ña
pa si vi dad ins ti tu cio nal. La con so li da ción de la
demo cra cia pue de aca bar es ca pan do de nues tras
ma nos, por que nu me ro sos sig nos in di can que la
re tó ri ca pre ten de ocul tar la in jus ta si tua ción que
man tie ne a la mi tad de la po bla ción en la po bre za
y a la to ta li dad de la po bla ción en la in se gu ri dad.
La de mo cra cia no pue de per du rar con ver ti da en
un or den frac cio nal; la de mo cra cia, pa ra con so li -
dar se, de be co rres pon der a la ple ni tud de las ins ti -
tu cio nes. 

La com pa ra ción per mi te iden ti fi car ten den cias
do mi nan tes, pre ci sar el pun to en el que las di ver -
sas ins ti tu cio nes se si túan unas res pec to de otras,
su ge rir ac cio nes le gis la ti vas e im pul sar co rrien tes
ju ris pru den cia les y doc tri na rias. El de re cho com -
pa ra do es un ins tru men to de orien ta ción en la
amplia carta de navegación jurídica. 

Hay es fuer zos co no ci dos, al gu nos con éxi to,
que pro cu ran la uni for mi dad nor ma ti va. Así su ce -
de en los ám bi tos na cio na les, par ti cu lar men te en
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los sis te mas fe de ra les y en el ám bi to in ter na cio -
nal. El de sa rro llo del de re cho uni for me no afec ta
la ca pa ci dad de ci so ria de las en ti da des so be ra nas
y, en cam bio, aus pi cia la ge ne ra li za ción de los de -
re chos de los in di vi duos y de las co mu ni da des.
Las re sis ten cias an te la lla ma da glo ba li za ción,
mu chas ve ces fun da das en jus ti fi ca dos re cla mos
por la abru ma do ra con cen tra ción de la ri que za, no 
de ben in vo lu crar la pro gre si va cons truc ción de es -
truc tu ras nor ma ti vas afi nes. Des pués de to do, esa
fuer za ex pan si va es lo que ha per mi ti do que los
de re chos fun da men ta les y sus ga ran tías pro ce sa les 
se ha yan ex ten di do a lo lar go del mun do du ran te
los úl ti mos tres si glos y con ti núen evo lu cio nan do.

Den tro de unos días, el 12 de fe bre ro, se cum -
pli rán dos cien tos años del fa lle ci mien to de Imma -
nuel Kant. No pue de ha ber un cón cla ve ju rí di co
más ade cua do que és te pa ra que, cuan do ini cia -
mos nues tras la bo res, di ri ja mos un re cuer do a su
me mo ria y trai ga mos a la nues tra una de sus en se -
ñan zas, que vie ne muy a pro pó si to en el ini cio de
nues tros tra ba jos. La amis tad, de cía Kant, es un
víncu lo de con fian za que per mi te a las per so nas
co mu ni car se sus jui cios y sen ti mien tos con li ber -
tad y con res pe to (Me ta fí si ca de las cos tum bres,
p. 347). Ten gá mos lo pre sen te en es ta reu nión de
ex per tos en de re cho, que tam bién lo es de ami gos
que se en cuen tran una vez más o de ami gos que se 
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en cuen tran por pri me ra vez. Nos es pe ra una se ma -
na de tra ba jo in ten so; el es fuer zo val drá la pe na
por que, aun que no en con tre mos las claves para
resolver los problemas contemporáneos de la
justicia, seguramente lo intentaremos.
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